
Primer concurso de cuento y poesIa del programa MovE tu Barrio.

concurso literario 
“las/os jóvenes contamos en casavalle”

“Luz”

 Qué poesía tan preciosa
ante los ojos de lo super�cial

una rosa...
Cuidar y regar

mirar y apreciar
como crece, como envejece

como su pétalo vuela a la nada y desvanece...
El girasol es �el a su reproche

pues es diferente a las otras �ores
exige a la luna por el placer de la paz en la 

noche.
Está solo! Por su locura!

Por ser de los que no jura
a través de superar la parte oscura

se hizo su propia armadura
mente impura, alma pura
busca al dolor una cura

a la herida puntos de sutura
que no se generen más rupturas

Porque las espinas en el corazón se sitúan
cuidar y regar la rosa que la vida es dura...

Primer premio

Gran amor hacia ti siento
he de observar tus ojos bellos

pude experimentar el espacio pero no el tiempo
en tus mágicos besos
explorar el universo

al probar tus labios sabor caramelo.
Soy una paloma golpeada

voy a ti para que me cures las alas.
En plena tormenta hallar calma

Increíble! Poder de sus palabras
que abraza y consuela mi alma
Imposible! Ya no hay día gris

ella cuidó mi raíz
Indescriptible! La felicidad que sentí

Imborrable! El momento que viví
Inquebrantable! La esperanza de volver a ti

Me sanaste!
Pero la cicatriz me dejó una enseñanza

paloma que vuelve al cielo, sus sueños alcanza.

Poeta Pazzo



concurso literario 
“las/os jóvenes contamos en casavalle”

“Respeto”

Si a ella le gusta jugar al fútbol,
no hay que decirle que no puede jugar por ser nena.

Hay que darle para adelante.
Hay varones que están de acuerdo que jueguen las 

nenas,
y otros que no.

Hay padres que están de acuerdo,
y otros que no.

El fútbol es amor y es pasión.
Todos tenemos derecho a ser como somos,

somos todos diferentes
Hay gente sincera,

y otra que no.
Hay gente que le gusta el amor,

y otra el odio.
Somos diferentes.

Uno es como es y nadie nos puede cambiar,
uno puede decidir cambiar si quiere,

cambiar por vos mismo.

Granola

“Lo más profundo”

De rima �na pero de lágrimas fácil,
siempre hay espinas al �nal de una hoja frágil...

Vivir es caro cuando los sueños son gratis
y en el faro de la ausencia cualquier barco tiene mástil..

Como una roca me impulso por la corriente hacia la isla de tu boca
donde un beso es para siempre...

Y tú desnuda como en mis dudas más internas,
Yo en las bermudas del triángulo que hay en tus piernas.

Porque vivir es un momento ¿Sabés?
Entras y sales todos somos super�ciales...

Si no pregunta al �rmamento,
Quién no ha querido a la luna

Sin conocerla por dentro,
Eres todo lo que hablo le dije mientras callaba,

Todo lo que veo le dije mientras dormía
Todo lo que callo le dije mientras cantaba,

Lo único que tengo le dije mientras se iba...
Yo quiero darte un puñado de escalofríos

Desvestirte los latidos y vestirte con los míos...
Con este vacío que me queda

Vendí el sol y sus mitades

Mención especial Mención especial
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Dante


